
 
 

Términos y Condiciones del uso de la 

aplicación 

 

La aplicación para Smartphone de Medicsen, (en lo sucesivo la “Aplicación”), así como los 

productos y servicios ofertados están gestionados por MEDICSENSORS, S.L., titular de la 
Aplicación, domiciliada la Calle Núñez de Balboa 35, Madrid, 28001, debida y legalmente inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 33839 gral. sección 8ª, folio 30, hoja M609008 C.I.F.: 
B87361002. (en lo sucesivo “MEDICSEN”) 
Los términos y condiciones aquí descritas tienen por objeto regular el acceso y uso de la presente 
aplicación por parte de sus usuarios. 
 

Usuarios 

Se adquiere la condición de usuario mediante el mero acceso a la presente Aplicación. 

El usuario utilizará los servicios y contenidos bajo su única y exclusiva responsabilidad y 
exclusivamente para fines particulares y/o por razón de la relación jurídica que le vincule a 
MEDICSEN. 
El usuario por el mero hecho de acceder a la presente Aplicación y/o visualizar y/o utilizar los 
contenidos o utilización de los servicios y/o por la participación en promociones o concursos, 
acepta expresamente y plenamente los términos y condiciones de uso de la Aplicación aquí 
descritos, (en adelante, los Términos y Condiciones). Si dichos Términos y Condiciones fueran 
sustituidos, total o parcialmente, por otros, los nuevos términos y condiciones se entenderán 
aceptados de forma idéntica a la expuesta. 
 

Los gastos de conexión a dicha Aplicación correrán a cargo del usuario, así como cualquier otro 

cargo que legalmente corresponda o pueda corresponder en el futuro. 
Si el usuario tiene cualquier pregunta sobre los Términos y Condiciones y/o sobre la Política de 
Privacidad, puede enviar un e-mail al correo electrónico disponible en el área de contacto. 
 

Servicios 

MEDICSENSORS S.L. ofrece determinados servicios a los usuarios, sometidos a los términos y 

condiciones indicados en la Aplicación, debiendo el usuario leer con atención las condiciones que 
se apliquen a cada servicio, que en ningún caso eximirán, salvo manifestación expresa en 
contrario, del cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal. 
 

Contenidos 

La Aplicación proporciona a los usuarios, el acceso a multitud de informaciones, servicios, 

programas o datos (en adelante, “los Contenidos”) en Internet, pertenecientes a MEDICSEN. 
Si bien MEDICSEN actúa de buena fe, no se hace responsable, directa o subsidiariamente, de 
cuantas reclamaciones puedan derivarse de la calidad, fiabilidad, exactitud o corrección de dichos 
Contenidos.



 
 

El usuario se compromete a realizar un uso adecuado de los Contenidos que MEDICSEN ofrece a 

través de la Aplicación y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) 
incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe, la moral, las buenas costumbres 
y/o al orden o a la seguridad pública; (ii) difundir contenidos, comentarios o propaganda de 
carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo, que atenten contra la 
juventud o la infancia o contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y 
lógicos de MEDICSEN o de sus proveedores o de terceras personas o manipular dichos sistemas o 
introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que 
sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su 
caso, utilizar o manipular las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o 
manipular sus mensajes o violar la privacidad e intimidad o cualquier otro derecho fundamental 
de los mismos o realizar cualquier acción que impida o dificulte el acceso a la Aplicación por los 
usuarios; (v) introducir, almacenar o difundir mediante cualquier medio o soporte, cualquier 
comentario y/o contenido que infrinjan cualquier derecho de MEDICSEN o de cualquier tercero y 
en particular los derechos de propiedad intelectual o industrial; (vi) utilizar los Contenidos para 
promocionar, vender, contratar, divulgar publicidad o información propia o de terceras personas 
sin autorización previa, expresa y por escrito de MEDICSEN; (vii) realizar cualquier acción que 
suponga la reproducción, distribución, copia, alquiler, venta, comunicación pública, 
transformación o cualquier otra acción que suponga la modificación o alteración, de todo o parte 
de los Contenidos de esta Aplicación o la explotación de los mismos a título lucrativo o gratuito, 
sin la autorización previa y por escrito de MEDICSEN; (viii) utilizar los Contenidos ofrecidos a 
través de dicha Aplicación de forma contraria a los términos y condiciones de uso y a la política 
de privacidad y a las condiciones particulares que regulen el uso de un determinado servicio y/o 
contenido. 
Los Términos y Condiciones aquí establecidos lo son sin perjuicio de las obligaciones y deberes 
que legalmente corresponden al usuario cumplir, con arreglo a cualquier norma de aplicación, con 
independencia de su rango u órgano emisor incluidos los judiciales o transnacionales. 
 

Propiedad Intelectual e Industrial 
Todos los Contenidos, así como los elementos insertados en los mismos (que incluyen, entre otros, 

datos, imágenes, fotografías, gráficos, animaciones, creatividades, sonido, audio, vídeo, dibujos, 
software o textos, marcas o logotipos, nombres comerciales o signos distintivos, combinaciones de 
colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios 
para su funcionamiento, acceso y uso, etc.) son propiedad de MEDICSEN o, en su caso, de terceras 
entidades o individuos que han autorizado su uso a MEDICSEN y se encuentran protegidos por las 
leyes vigentes en materia de propiedad industrial e intelectual. 
La prestación de los servicios y publicación de los Contenidos a través de la Aplicación no 
implicará en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión, total o parcial, de la titularidad de los 
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial, ni de cualquier otro derecho. 
Asimismo, el usuario no podrá utilizar, difundir, distribuir, publicar, exportar, explotar, 
reproducir ni copiar todo o parte del Contenido o del diseño de la presente Aplicación (incluyendo 
marca gráfica, denominativa, leyenda, comentarios, frases, etc.) sin el previo consentimiento 
expreso y por escrito de MEDICSEN.



 
 

Responsabilidad 

Asimismo, MEDICSEN se reserva el derecho de solicitar la retirada inmediata de cualquier enlace, 

comentario o contenido en relación con la presente Aplicación que haya sido utilizado, difundido, 
distribuido, publicado, exportado, explotado, reproducido o copiado infringiendo lo estipulado en 
los presentes Términos y Condiciones por cualquier medio y en cualquier soporte. 
MEDICSEN perseguirá el incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, así como 
cualquier utilización indebida de la Aplicación ejerciendo todas las acciones, incluidas las penales 
que le puedan corresponder en derecho. 
MEDICSEN no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que se pudieran ocasionar, a título enunciativo que no limitativo, por errores u 
omisiones en los Contenidos, falta de disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, 
amplitud, veracidad y validez de esta Aplicación y de los Contenidos o la transmisión de virus o 
programas maliciosos o lesivos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas 
necesarias para evitarlo. 
El usuario asume la responsabilidad del uso de esta Aplicación. Dicha responsabilidad se extiende 
al registro que fuese necesario para acceder a determinados Contenidos. En dicho registro el 
usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este 
registro al usuario se le puede llegar a proporcionar una contraseña sobre la que será responsable, 
comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma y a tomar todas las 
medidas necesarias para impedir su acceso y/o uso por terceros, siendo de su exclusiva 
responsabilidad todas las consecuencias que de un uso inapropiado pudieran realizarse. 
El usuario de la Aplicación responderá personalmente de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza causados a MEDICSEN y/o a cualquier otro usuario o tercero por el incumplimiento de 
los presentes Términos y Condiciones. 
MEDICSEN se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios o contenidos publicados por 
el usuario en la Aplicación que a su juicio no resultaran adecuados para su publicación o de exigir 
al usuario su retirada inmediata, así como denegar o retirar el acceso a esta Aplicación y/o a los 
Contenidos ofrecidos, a instancia propia de MEDICSEN o de un tercero, a aquellos usuarios que 
incumplan los presentes Términos y Condiciones. MEDICSEN declina toda la responsabilidad que 
pudiera derivarse de la lectura y/o interpretación de los comentarios publicados por el usuario en 
la Aplicación. MEDICSEN no se solidariza ni responsabiliza por la exactitud y verosimilitud de los 
comentarios o contenidos publicados por los usuarios y declina toda responsabilidad por la 
utilización de los mismos. 
 

Contenidos generados y enviados por los usuarios. 
A través de la presente Aplicación el Usuario podrá eventualmente enviar información y 

materiales tales como texto, imágenes, fotografías, gráficos, música, vídeos, trabajos 
audiovisuales, datos, archivos, vínculos y otros materiales (denominado “Envío” o “Envíos”). El 
envío de cualquier archivo, o la publicación de cualquier texto en la sección de foros, blog, u 
otras secciones que se puedan incorporar en el futuro, implica la cesión de los derechos de 
publicación en nuestro sitio, de manera gratuita, como es el espíritu del sitio, y con el objetivo de 
ayudar a toda la comunidad de usuarios. 
MEDICSEN se reserva el derecho de no publicar dichos archivos cualquiera sea el motivo. Cualquier 
envío presume la aceptación y comprensión, de estas condiciones. El Usuario que realice Envíos 
conservará la propiedad de ellos, pero en virtud de las presentes condiciones, por cada Envío que 
realice concederá sobre el mismo a MEDICSEN una licencia con un alcance mundial, de carácter



 
 

gratuito, no exclusiva, irrevocable, perpetua, transferible y plenamente sublicenciable (a través 

de cualquier tercero) para: 
(i) reproducir, distribuir, transmitir, comunicar al público, poner a disposición del público, 
representar y exhibir (públicamente o de otra forma), editar, transformar, modificar, adaptar, 
crear obras derivadas del Envío objeto de la presente licencia y otros usos de la misma, en 
cualquier formato y a través de cualquier medio de comunicación. (ii) ejercer los mencionados 
derechos a través de cualquier forma de publicidad y promoción en cualquier medio. (iii) insertar 
o hacer que se inserte su logo, nombre comercial o marca al comienzo y/o al final del Envío. La 
cesión de los derechos de explotación del Envío incluye la totalidad de los elementos que lo 
componen (derechos musicales, locuciones, sonido, infografía, animaciones, guiones, imágenes 
asociadas fijas y en movimiento, logotipo, etc.). 
MEDICSEN podrá ejercitar o no, según lo estime oportuno, los derechos que le concede el Usuario 
en virtud del presente acuerdo y no estará obligado a utilizar o explotar la/s obra/s objeto del 
mismo. El Usuario que realice el envío en virtud de las presentes condiciones declara y garantiza 
que: 
(i) está facultado y capacitado legalmente para suscribir la presente licencia;(ii) es el único 
propietario o bien está plenamente facultado y autorizado para explotar la totalidad de los 
derechos sobre el Envío objeto de las presentes condiciones, así como para otorgar los derechos y 
licencias que aquí se exponen y los relacionados con cualquier posible material y/o contenido de 
terceros que aparezca o esté incorporado en el Envío; que ha obtenido las autorizaciones expresas 
y escritas de todos los propietarios y derecho habientes de dichos materiales y/o contenidos de 
terceros, necesarios para conceder los derechos y licencias que aquí se exponen; (iii) ha obtenido 
el consentimiento escrito, autorización y/o permiso de toda persona identificable que aparezca 
en el Envío para utilizar el nombre e imagen de dicha persona, con vistas a la utilización, o bien a 
la explotación de dicho Envío en la forma contemplada por esta licencia. (iv) el Envío objeto de la 
presente licencia no supone la infracción de ninguna patente, derecho de propiedad intelectual, 
marca registrada, secreto comercial o cualquier otro derecho de terceros; (v) el Envío objeto de 
la presente licencia no es confidencial ni contiene ninguna información confidencial; (vi) a la 
hora de crear el Envío: (a) el Usuario ha cumplido en todos los aspectos, cualquier legislación, 
reglamento (inclusive, sin que esto suponga limitación, nuestro Aviso Legal) y normativa aplicable 
y (b), no ha violado ni violará ningún acuerdo en virtud del cual el Usuario se encuentre vinculado 
de forma explícita o implícita. (vii) el Envío no supone una difamación o calumnia para cualquier 
persona, empresa y/o asociación. 
 

Modificación / Actualización 

MEDICSEN podrá efectuar las modificaciones que considere oportunas en los Contenidos, pudiendo 

cambiar o suprimir los mismos, total o parcialmente, y la forma en la que éstos aparezcan 
presentados o localizados. 
MEDICSEN podrá en cualquier momento modificar los presentes Términos y Condiciones, así como 
la Política de Privacidad para adaptarlos a las novedades legislativas, o por decisiones 
corporativas estratégicas. Asimismo, se recomienda al usuario acceder a los mismos cada vez que 
pretenda hacer uso de los Contenidos de la Aplicación. 
La vigencia de los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad se desplegará de manera 
indefinida hasta que sean modificados o sustituidos, total o parcialmente, por otras debidamente 
publicadas en la Aplicación.



 
 

Enlaces o Hipervínculos 

Todo aquel usuario que desee incluir dentro de su sitio web cualquier tipo de enlace que conecte 

o traslade a la Aplicación, deberá abstenerse de realizar ninguna manifestación, inclusión de 
contenidos o prestación de servicios en su sitio, ya sean con carácter lícito o ilícito, que pudieran 
suponer un daño a la imagen de MEDICSEN como empresa responsable del producto. 
No obstante en lo anterior, MEDICSEN se reserva el derecho unilateral a prohibir, limitar, suprimir 
o exigir la eliminación de los enlaces establecidos a la Aplicación, cuando así lo estime 
conveniente, mediante simple comunicación al titular del servicio que conecte con la Aplicación, 
sin que en ningún caso esté obligado a abonar ningún tipo de indemnización por dicho motivo. 
Si en esta Aplicación, MEDICSEN, realiza enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de Internet o 
enlaza con otras aplicaciones, MEDICSEN no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios, 
servicios y contenidos. 
En ningún caso MEDICSEN asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace o 
hipervínculos pertenecientes a un sitio web, aplicación o servicio ajeno a MEDICSEN, ni 
garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad y validez 
de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos, aplicaciones, 
servicios o en otros sitios de Internet. 
MEDICSEN no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces o 
de las consecuencias que se deriven del acceso por los Usuarios a los mismos. MEDICSEN 
únicamente será responsable, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, de los contenidos y servicios suministrados 
en los sitios, aplicaciones o servicios enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo 
de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. 
La relación entre MEDICSEN y el usuario se regirá por la normativa española vigente y cualquier 
controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 
 

Política de Privacidad 

MEDICSEN, se compromete a asegurar que tu información personal se encuentre protegida y no se 

utiliza de forma indebida. 
En este documento explicamos quién es el responsable de tratamiento, con qué finalidad se va a 
tratar tu información personal, la legitimación para el tratamiento, a quién podemos comunicar 
tu información personal, cómo la recabamos, por qué la recabamos, cómo la utilizamos, los 
derechos que te asisten y también se explican los procesos que hemos dispuesto para proteger tu 
privacidad. 
Al facilitarnos tu información personal y utilizar nuestros sitios web, entendemos que has leído y 
comprendido los términos relacionados con la información de protección de datos de carácter 
personal que se exponen. En MEDICSEN asumimos la responsabilidad de cumplir con la legislación 
vigente en materia de protección de datos nacional y europea, y tenemos el objetivo de tratar tus 
datos de manera lícita, leal y transparente. 
 

Derecho al olvido y acceso a tus datos personales 

En todo momento tendrás derecho a revisar, recuperar, anonimizar y/o borrar, total o 

parcialmente, los datos almacenados en la Aplicación. Solo tienes que enviar un correo 
electrónico a rgpd@medicsen.com y solicitarlo.



 
 

Información recopilada 

Datos de registro: Cuando el usuario se registra en esta Aplicación, podemos recoger diversos 

tipos de información personal que incluyen, a título enunciativo pero no limitativo, su nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, e-mail, número de identificación nacional o similar, 
teléfonos personales, edad, género, y datos relativos a la finalidad del tratamiento (valor normal, 
valor objetivo, valor de glucosa en sangre), tipo de tratamiento (jeringa o bomba), tipo de 
diabetes y otra información de terapia. 
Sugerencias/Comentarios: Podemos recopilar información que le identifique personalmente 
cuando remita preguntas o sugerencias a nuestro Departamento de Atención al Cliente. 
Ideas/Blog: Podemos recopilar información que le identifique personalmente (incluyendo su 
imagen) cuando nos remita ideas o comentarios. Al enviar una idea o comentario el usuario acepta 
que los datos que proporciona (incluido su imagen) sean publicados tanto en la Aplicación como, 
en su caso, en el portal de “MEDICSEN” y en las redes sociales. 
Los datos personales que tratamos en “MEDICSEN” proceden directamente de usted: 
Las categorías de datos que pueden ser objeto de tratamiento son: 

 Datos de identificación 

 Datos personales 

 Datos de salud 

 Datos de localización 
 

Uso de su información 

El usuario que accede a la presente Aplicación no está obligado a proporcionar información 

personal para el uso de dicha Aplicación, por tanto, cualquier comunicación de datos a tales 
efectos lo será porque el usuario voluntariamente ha decidido una navegación o uso de los 
Contenidos. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (en adelante, la RGPD), 
MEDICSEN detalla la siguiente información: 
 

RESPONSABLE: MEDICSENSORS S.L. – CIF B87361002, sita en la calle Núñez de Balboa, 35 6ª pta. 
28001 Madrid, con teléfono +34 91 436 84 00 y correo electrónico rgpd@medicsen.com, como 
responsable del fichero en el cual se contendrán los datos personales que el usuario proporcione, 
informa, a continuación, a los usuarios que voluntariamente utilizan estos Contenidos, del 
tratamiento y protección de sus datos de carácter personal. 
La utilización de cualquier Contenido de la presente Aplicación supone la aceptación expresa y 
plena de la presente Política de Privacidad y del tratamiento de sus datos. 
 

FINALIDAD: Las finalidades de la recogida y tratamiento de los datos de los usuarios consisten en: 
 

 La gestión del alta de los usuarios que se han registrado en la Aplicación porque desean 
acceder a los contenidos, así como a cualquier información, servicios u otras actividades cuyo 
acceso exige que el usuario esté registrado, así como para la investigación, promoción y 
comercialización de los servicios y productos de MEDICSEN.

 
 



 En particular, análisis interno, promociones y comercialización. El usuario autoriza la 

utilización de su información para fines propios de estadística interna, tales, medir pautas de 
circulación, comprender los intereses del usuario, así como otras tendencias de los visitantes y 
usuarios. Igualmente, el usuario autoriza la utilización de su información personal para el 
marketing y/o gestión, promoción, publicidad, investigación y comercialización de los 
productos o servicios de MEDICSEN. 
 

 Estos datos se utilizan también para el correcto funcionamiento del servicio de la Aplicación, 
de manera que puedan hacer uso de él sus usuarios. Además, estos datos se utilizan para crear 
una base anónima de datos médicos, que se utilizará con fines de investigación médica y para 
una mejora del servicio. 
 

 A nivel específico, los datos de localización solo se solicitan y recogen para permitir la 
sincronización de datos de salud obtenidos de otros dispositivos a través de conexión Bluetooth 
durante el uso de la aplicación y en segundo plano, previa autorización por parte del usuario 
para este único fin. 
 

 Sólo almacenamos tu información personal en la medida en que la necesitamos a fin de poder 
utilizarla según la finalidad por la que fue recabada, y según la base jurídica del tratamiento 
de la misma de conformidad con la ley aplicable. Mantendremos tu información personal 
mientras exista una relación contractual y/o comercial contigo o mientras no ejerzas tu 
derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de tus datos. 
 

LEGITIMIZACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de 
servicios suscrito con MEDICSEN, o la suscripción a cualquiera de nuestros blogs. La oferta 
prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que 
en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución de los contratos 
vigentes. 
 

DESTINATARIOS: Sólo se cederán los datos personales a terceras sociedades ajenas a MEDICSEN 
con el previo consentimiento del usuario. Para ello se le advertirá expresamente en los 
formularios de recogida de datos junto con la identificación de la sociedad que los ceda y dicho 
tercero, el tipo de actividades a las que se dedica y la finalidad a que responde la cesión. En 
ocasiones, MEDICSEN contrata los servicios de otras empresas para que ofrezcan servicios 
limitados en sus nombres, tales como, entre otros, el procesamiento y envío de correos, 
procesamiento de transacciones o realización de análisis estadísticos de nuestros servicios. 
Solamente se entrega a dichas compañías la información personal necesaria para ofrecer el 
servicio exigiéndolas preservar la confidencialidad de la información, cuyo uso está prohibido para 
otros fines distintos a los aquí mencionados. 
MEDICSEN podrá revelar información personal si está obligada a divulgar la información en virtud 
de una orden judicial o emitido por una autoridad administrativa u otra norma imperativa o 
cualquier normativa aplicable; para responder a demandas o reclamaciones de terceros y si 
actuando de buena fe, creemos que es necesario para defender los derechos de MEDICSEN. 
Transferencia internacional 
Es posible que en ciertos casos se contraten servicios de computación en la nube fuera del Espacio 
Económico Europeo, realizándose transferencias internacionales de datos. Aquellos terceros con 
los que compartimos tu información personal pueden gestionar o transferir tu información 
personal fuera de España y de la Unión Europea hacia otros países en los que poseen instalaciones. 
Cumpliendo en este caso con los requisitos establecidos por la Agencia Española de Protección de 
Datos y la Unión Europea. 
Nos aseguraremos de que tanto toda transferencia de tu información personal que realicemos 



nosotros o aquellos terceros con los que compartimos tu información personal, como la forma en 
que gestionamos tu información personal, cumplan con la legislación que nos sea de aplicación. 

 

DERECHOS: El Usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, oposición, cancelación, y portabilidad de sus datos personales, a través del domicilio 
social arriba indicado. 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MEDICSEN estamos tratando 
datos personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, MEDICSEN, dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada 
Si tiene cualquier duda o preocupación acerca de la forma en que tratamos y usamos sus datos 
personales o desea ejercer cualquiera de los derechos anteriormente descritos, póngase en 
contacto con MEDICSEN o escríbanos a la siguiente dirección rgpd@medicsen.com. 
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 
 

Información General 
Cada vez que utiliza nuestra Aplicación, recopilamos información general sobre el uso que hace de 

nuestra Aplicación. Podemos recoger informaciones, tales como los puntos de entrada a nuestra 
Aplicación en la red, así como los de salida (por ejemplo URL o dominios de referencia); 
estadísticas sobre la circulación por la Aplicación; visita de páginas; impresiones y tipo de sistema 
operativo y Smartphone utilizado. 
Esta información general no le identificará personalmente ni será correlacionada con usted para 
fines externos. Podremos recoger, compilar o de otro modo revelar o usar información general 
concreta, o toda ella, siempre que ésta no le identifique personalmente. Cuando la compartimos 
con otras empresas, ésta no está a disposición de ningún otro usuario, y no será utilizada para 
contactar con usted y se usará únicamente a los fines establecidos en los Términos y Condiciones 
y Política de Privacidad aquí contenidos. MEDICSEN. recabará con carácter previo su 
consentimiento informado para correlacionar cualquier información general de carácter personal. 
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, 
cancelación, y portabilidad de sus datos personales, a través del domicilio social arriba indicado.
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Notificaciones 

Cualquier notificación podrá ser dirigida a MEDICSEN, mediante el área de enlace “Contacto” 

incluido en la sección “Ajustes” y rellenando debidamente los campos con sus datos de contacto, 
para la correcta tramitación de su notificación, queja o sugerencia. Cualquier notificación al 
usuario podrá ser enviada a la dirección de correo electrónico señalada por el mismo en el 
momento de efectuar el registro. 
 

Legislación y jurisdicción aplicable 

MEDICSEN y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o legislación aplicable que 

pudiere corresponderles, se someten a la legislación de derecho común española y a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), salvo que la legislación 
aplicable determine de forma imperativa otro fuero o legislación distinta. 
 

Consentimiento del usuario 

El usuario declara haber leído las presentes condiciones generales, aceptando y consintiendo, 

plena y expresamente, todo lo dispuesto en cada una de ellas cada vez que acceda a la 
Aplicación, o utilice cualquiera de sus servicios o prestaciones mediante este dominio y sus 
correspondientes contenidos. 


